
NO FUI HECHO PARA ESTA TIERRA

- Conductores:
Cecilia Elía (Periodista. Terminando de cursar Ciencias de la 

Comunicación en la UBA. Ex conductora en Much Music, Rock and Pop TV, Tyc 
Sports, TV Pública y KsK Radio. Actualmente trabaja en Radio Nacional Rock).

Julián Elencwajg (Periodista. Egresado del ISER. Preparando su tesina 
de la carrera de Comunicación Social de la UBA. Ex conductor en Radio Nacional 
y Radio Nacional Rock. Actualmente guionista en el canal Quiero Música en mi 
Idioma).

- Productor:
Maximiliano Romero (Egresado del ISER. Ex musicalizador en La 100. 

Actual productor en Radio Nacional Rock).

- Objetivo: La idea del programa es divulgar historias de vida extraordinarias y 
proyectos de sociedad alternativos y dar a conocer obras de arte y artículos 
extraños y originales tanto de Argentina como del resto del mundo.

- Secciones:
a. No fueron hechos para esta tierra: narración de la vida de un 

personaje histórico que tuvo ideas y proyectos que no fueron bien recibidos por la 
sociedad. 

b. Polémica en el rock: debates culturales de la semana sintetizados 
(Twitter es una fuente inagotable). 

c. Realidad alternativa: comentario acerca de alguna obra que plantee 
otro mundo posible. (Desde cuentos fantásticos y novelas y películas de ciencia 
ficción hasta artículos de socialistas utópicos). 

d. Te armamos la semana: una actividad por día con una breve 
descripción de cada una con música relacionada. 

e. El baqueano: un experto nos presenta una escena desconocida en tres 
variables: un básico, una revelación y un capricho. (Ejemplo: un músico de hip 
hop nos enseña un básico; aquella banda que debemos escuchar si queremos 
acercarnos a la escena, nos presenta una revelación: algún músico nuevo que lo 
haya sorprendido por su talento y un capricho: algún artista que sea de su 
simpatía simplemente porque sí. Esto será preproducido con el invitado durante 
la semana para no sorprenderlo al aire y poder ilustrar con música lo que nos 
cuenta. Funciona para expertos en distintas disciplinas). 

f. Lea y difunda: un escritor lee un fragmento de su obra y algo de un 
colega. 

g. Es lo que hay: un sello discográfico, una editorial o el responsable de 
una galería muestran lo que tienen para dar. 

h. Triste, solitario y final: últimas palabras de algún artista o personaje 
histórico antes de abandonar la tierra. También puede ser un epitafio. 




